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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA PRIMERA FASE DE LA MAYOR 
EXPANSIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES EN LA HISTORIA  

DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

El arrecife Shinnecock recibe la colocación inaugural de más de 1.000 toneladas 
de material limpio y reciclado del puente Tappan Zee, antiguas embarcaciones 

de canales y otros materiales para la construcción de arrecifes  
  

La expansión del Programa de Arrecifes Artificiales del Estado reforzará la 
economía de Long Island al aumentar las oportunidades de turismo y  

recreación a partir de la restauración de los hábitats marinos y  
la biodiversidad  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo puso en marcha hoy la primera instalación de 
materiales reciclados procedentes del antiguo Puente Tappan Zee y antiguas 
embarcaciones de canales en el Arrecife Shinnecock, y, así, lanzó su iniciativa para 
expandir significativamente la red de arrecifes artificiales de Nueva York. El programa, 
anunciado en abril, está destinado a reforzar 12 arrecifes artificiales en las costas de 
Long Island, la mayor expansión de arrecifes artificiales en la historia del Estado. Los 
materiales para la expansión de los arrecifes se colocarán de forma estratégica para 
mejorar la diversidad de la vida marina de Nueva York e impulsar las industrias 
recreativa, de buceo y pesca deportiva de Long Island. Además de la expansión 
inaugural del Arrecife Shinnecock anunciada hoy, este año también se mejorarán otros 
cinco arrecifes ubicados en las costas de Smithtown, Moriches, Fire Island, 
Hempstead y Rockaway.  
  
“La economía de Long Island prospera cuando hay peces para que atrapen los 
pescadores con caña y oportunidades de recreación que permitan explorar la vida 
marina a lo largo de toda la costa”, explicó el gobernador Cuomo. “Estos arrecifes 
artificiales son una inversión en un ecosistema marino más fuerte y diverso que 
favorecerá a la economía y dará un nuevo propósito al antiguo Puente Tappan Zee 
que continuará sirviendo a los neoyorquinos por muchas generaciones más”.  
  
Por orden del Gobernador y con una coordinación sin precedentes de múltiples 
agencias, serán utilizados materiales reciclados del Departamento de Transporte 
(DOT, por sus siglas en inglés), Canal Corporation y la Autoridad de Thruway para 
desarrollar los arrecifes artificiales y aumentar la biodiversidad de estos hábitats con 
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variedades de peces y langostas. La construcción del primer arrecife artificial de 
Nueva York se remonta al año 1949 y esta iniciativa es el primer esfuerzo coordinado 
que hace el Estado para aprovechar los beneficios ambientales y económicos de los 
arrecifes artificiales.  
  
Hoy, se agregó un total de 1.093,2 toneladas de materiales al arrecife Shinnecock. Las 
barcazas depositaron 885 toneladas de material reciclado del puente Tappan Zee y 
materiales pertenecientes a proyectos desmantelados del Departamento de 
Transporte del estado de Nueva York, que incluyen:  

• 35 toneladas de cerchas triangulares;  
• 100 toneladas de paneles de concreto;  
• 750 toneladas de tuberías de acero para cimientos;  
• 6 toneladas de cercas de celosía de acero;  
• 13,1 toneladas de pedazos de chapas de acero;  
• 37 toneladas de vigas de acero;  
• 13,8 toneladas de columnas de acero;  
• 9,4 toneladas de vigas portantes de acero;  
• 0,9 toneladas de canales de acero;  
• 128 toneladas de tuberías de acero.  

Además, el Estado instaló tres embarcaciones de canales fuera de servicio, un 
remolcador de 74 pies, una barcaza de 110 pies y un barco auxiliar de 40 pies, en el 
arrecife. El arrecife de 35 acres se encuentra ubicado a dos millas náuticas de la 
costa, y su punto más profundo se encuentra a 85 pies.  
  
Los recursos marítimos de Nueva York son fundamentales para la economía del 
Estado, ya que proveen casi 350.000 puestos de trabajo y generan miles de millones 
de dólares a través del turismo, la pesca y otras industrias. Más de 500.000 
pescadores de la región aprovecharán los beneficios de esta iniciativa en apoyo al 
crecimiento de la economía marítima de la región, que representa aproximadamente el 
9,7% del PBI total de Long Island.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, expresó: “Este programa innovador para reutilizar 
materiales de desecho procedentes de proyectos de infraestructura expandirá nuestra 
red esencial de arrecifes artificiales que respalda las economías locales y mejora la 
salud de nuestras pesqueras. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, nuestras 
comunidades, nuestros pescadores con caña y nuestro medio ambiente se verán 
beneficiados por la mayor expansión del programa de Arrecifes Artificiales del 
Estado”.  
  
El director ejecutivo interino de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, 
expresó: “El reciclaje y la reutilización de los materiales procedentes del Puente 
Tappan Zee para expandir los recursos ambientales del Estado e impulsar el 
desarrollo económico es consecuencia de las medidas tomadas por el gobernador 
Cuomo para garantizar que todos los niveles del gobierno trabajen en conjunto para 
alcanzar resultados. Es gratificante saber que el puente Tappan Zee, que sirvió de 



 

 

forma admirable a la Autoridad de Thruway por décadas, ahora beneficiará a las 
comunidades de Long Island con su nuevo rol”.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte, Paul A. Karas, 
sostuvo: “Estamos muy orgullosos de nuestra contribución al mayor arrecife artificial 
en la historia del estado de Nueva York. Long Island es famoso por sus incontables 
actividades recreativas en exteriores, a las que el gobernador Cuomo ha dado su 
inigualable apoyo durante su Administración. En el Departamento de Transporte, nos 
dedicamos a construir infraestructura y a promover el desarrollo económico, y este 
nuevo arrecife erigirá una nueva infraestructura en la costa que protegerá a las 
pesqueras y los ecosistemas, al mismo tiempo que sentará una nueva base para el 
crecimiento económico y el turismo en Long Island”.  
  
Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York, dijo: “Para nosotros, la Autoridad de Electricidad de Nueva York y 
Canal Corporation, es un orgullo poder respaldar el compromiso asumido por el 
gobernador Cuomo de mejorar nuestro medio ambiente para el beneficio de todos los 
neoyorquinos. Desde eficiencia energética, la reducción de los gases de efecto 
invernadero hasta los programas de reutilización y reciclaje, estamos generando un 
impacto en nuestro clima. Nos complace ver que nuestras embarcaciones de canales 
fuera de servicio están siendo reutilizadas para este proyecto de arrecifes, y 
esperamos con ansias contemplar los frutos de esta iniciativa mediante un aumento en 
la pesca y el turismo, así como en el desarrollo económico a nivel local”.  
  
Brian U. Stratton, director de Canal Corporation del estado de Nueva York, 
indicó: “Estamos felices de que tres embarcaciones de canales puedan ponerse en 
servicio útil una vez más. Su legado estará representado por las mayores 
oportunidades de pesca y buceo que crearán para las próximas generaciones”.  
  
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “El gobernador Cuomo 
está liderando el camino en mejoras en la calidad del agua de Long Island y en la 
restauración de nuestros ecosistemas marinos. Este es un paso fundamental para 
garantizar la salud y el bienestar económico de nuestra región, y quiero agradecer al 
Gobernador por su continuo compromiso de proteger nuestro medio ambiente”.  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “El condado de 
Nassau está entusiasmado por ser parte del rejuvenecido Programa de Arrecifes 
Artificiales del gobernador Cuomo y ser testigo de primera mano de la colocación de 
los materiales procedentes del puente Tappan Zee. Estos nuevos arrecifes ayudarán a 
restaurar nuestros océanos y ofrecerán nuevas oportunidades a pescadores con caña, 
buzos y buceadores con snorkel. El anuncio de hoy sobre los arrecifes consolida aún 
más la posición de Nueva York como líder e innovador ambiental”.  
  
El presidente de Rocket Charters y representante del Consejo de Administración 
de Pesca del Atlántico Central en Nueva York, Capitán Tony DiLernia, declaró: 
“Durante 20 años, estuvimos esperando que una persona, como el gobernador 
Cuomo, ponga en marcha el Programa de Arrecifes Artificiales de Nueva York. La 
comunidad pesquera de Long Island agradece al gobernador Cuomo por hacerlo 



 

 

posible. Estos nuevos arrecifes mejorarán la pesca para los pescadores con caña y las 
familias en todo Long Island, tanto ahora como en el futuro”.  
  
Bill Ulfelder, director ejecutivo de The Nature Conservancy en Nueva York, 
expresó: “Hoy es un día fascinante para aquellos que disfrutan del buceo y la pesca, y 
un avance importante para la vida marina a medida que se colocan en el agua los 
materiales para expandir los arrecifes artificiales de Long Island. The Nature 
Conservancy felicita al gobernador Cuomo y al Departamento de Conservación 
Ambiental del estado de Nueva York por llevar a cabo esta fascinante iniciativa. En 
Long Island y en todo Nueva York, nuestra economía, salud y modo de vida dependen 
de la naturaleza. Como otras iniciativas recientemente anunciadas por el gobernador 
Cuomo que buscan mejorar la calidad del agua y revitalizar la vida marina y de pesca 
de mariscos, este proyecto es una excelente noticia para los pescadores de Nueva 
York, las comunidades costeras y los océanos”.  
  
Adrienne Esposito, directora ejecutiva de la Campaña Ciudadana por el Medio 
Ambiente (CCE, por sus siglas en inglés), expresó: “Construir arrecifes artificiales, 
restaurar las poblaciones de peces y proteger nuestros océanos son acciones que 
cuentan con un gran apoyo del público. Los residentes de Long Island adoran nuestras 
vías fluviales, y las iniciativas del Estado por protegerlas y restaurarlas son 
fundamentales para nuestra sustentabilidad. La CCE está emocionada de vivir en un 
Estado donde el Gobernador no solo comprende el valor económico del agua, sino 
también sus valores sociales”.  
  
Marcia Bystryn, presidenta de la Liga de Votantes para la Conservación de 
Nueva York, dijo: “El nuevo uso estratégico de las antiguas piezas del puente Tappan 
Zee y de las embarcaciones de canales beneficiarán a los pescadores y a los 
ecosistemas oceánicos de Nueva York, así como a nuestras economías costeras. La 
iniciativa de Arrecifes Artificiales es otra forma en la que nuestro Estado está 
restaurando nuestro medio ambiente y reduciendo los desechos”.  
  
Durante el verano, las agencias estatales harán uso de 33 barcazas del puente 
Tappan Zee para obtener materiales reciclados y otros 30 buques que ya han sido 
limpiados para eliminar los agentes contaminantes. Un total de 43.200 yardas cúbicas 
de materiales reciclados del Puente Tappan Zee, 338 yardas cúbicas de tubos de 
acero del DOT y 5.900 yardas cúbicas de roca de espigones serán sumergidos para 
construir seis arrecifes como primera medida de esta iniciativa.  
  
El DEC administra el Programa de Arrecifes Artificiales de Nueva York, que incluye la 
creación de dos arrecifes en Long Island Sound, dos en Great South Bay y ocho 
arrecifes artificiales en el Océano Atlántico. Los principales beneficios de construir 
arrecifes artificiales en Nueva York son mejorar los hábitats existentes para aumentar 
la biodiversidad marina local, estimular los ecosistemas acuáticos más productivos y 
diversos y promover la sustentabilidad medioambiental a través de la mejora de los 
hábitats de los peces.  
  
Los arrecifes se construyen con estructuras duraderas y sólidas, como son las rocas, 
el cemento, y los tubos de acero, que usualmente son excedentes o materiales de 
desecho sometidos a una limpieza de contaminantes. Luego de que los materiales y 



 

 

los buques son dispuestos en el lecho marítimo, los peces más grandes como el 
tautoga, el serrano estriado, el bacalao, la solla roja y el falso halibut del Canadá se 
acercan para generar un hábitat en las nuevas estructuras incrustando organismos 
como los bálanos, las esponjas, las anémonas, los corales y los mejillones que cubren 
ese material. Con el tiempo, estas estructuras crean nuevos hábitats similares a los 
arrecifes naturales.  
  
La construcción de los arrecifes artificiales se encauza en la Iniciativa “NY Open for 
Fishing and Hunting” del gobernador Cuomo, un esfuerzo para mejorar las actividades 
recreativas para los deportistas de dentro y fuera del Estado y para impulsar las 
oportunidades de turismo en todo el Estado. Haga clic aquí para obtener más 
información sobre el Programa de Arrecifes Artificiales del DEC.  
  
La iniciativa Arrecifes Artificiales impulsada por el Gobernador se suma a la inversión 
récord de $300 millones hecha por el Estado para el Fondo de Protección Ambiental, 
la Ley de infraestructura de agua limpia de $2.500 millones, los más de $2 millones del 
programa NY Sea Grant para mitigar la marea café en Long Island y las acciones 
realizadas para prohibir las perforaciones marítimas en la línea costera de Nueva 
York.  
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